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I E L 1 D E M A Y O E N A S T U R I A S 
niMÜWIüHII 

ENTREGA DE UN BARCO 
COOPERA TIVO, EN LASTRES 

PRESIDIO EL ACTO EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
El pueblo marinero de Las

tres cuenta con u n nuevo bar
co cooperativo: el "Virgen de 
©oyadonga", que fue bendecido 
y£ entregado oficialmente a la 
cooperativa en sencillo acto, 
dentro ya del programa de la 
Fiesta del Trabajo. Ante la 
emoción del numeroso público 
que se dio cita en el puerto 
aítracaba la nueva embarcación, 
que h a supuesto 19 millones de 
pesetas. Sonaban las sirenas 
eje los barcos y la de la Co
fradía, confundidas con los 
aplausos del público. 

En primer lugar, le fue en
tregado u n ramo de flores a la 
Madrina del barco, señorita So
ledad Orviz Blanco, funciona
r ía de la Obra Sindical Coope
ración. Seguidamente, el señor 
cura párroco don Silverio Ro
dríguez Moran bendijo el bar 
co y tomó uso de la palabra 
el presidente de la Unión Te
rritorial de Cooperativas del 
Mar, don Enrique Granda Oli
var, quien entre otras cosas di
jo : "Aquello que parecía un 
.sueño es hoy una realidad, por 
el esfuerzo de trabajar unos 

E N P E R L O R A 

Ochocientas personas celebraron una cena 
de hermandad en la Ciudad Residencial 

Intervención del delegado provincial de la Organización Sindical. 

ñor Molina, de la Obra Nacio
nal de Cooperación, hicieron 
entrega de unos préstamos del 
Pondo Nacional de Protección 
al Trabajo a dos cooperativas 
de Lastres. 

Fotografías de Ángel RI 
CARDO. 

(De nuestro corresponsal, Jo
sé Ángel ALONSO JESÚS). 
La fiesta de San José Obrero 
se ha celebrado en la Ciudad 
Residencial de Perlora en la 
noche de anteayer. Ochocien
tas personas cenaron en el co
medor número 1; se trataba de 
gentes que se encontraban alo
jadas en ia casa. Eran las 300 
escolares pertenecientes a la 
Delegación Provincial de la 
Sección Femenina que parti
ciparon en Gijón en los Cam
peonatos nacionales de atletis
mo femenino y que proceden 
de distintas provincias españo
las; luego, 200 personas perte
necientes al cursillo de forma
ción y descanso para empre
sarios agrícolas, llegados de 
Sevilla, Albacete y Cáceres; 127 
eran pertenecientes al Grupo 
de Empresa ENSIDESA, dentro 
de las jornadas de conviven

cia familiar, en las que inter
vienen miembros de TVE, Ra
dio Nacional de España y del 
INI. Completan la cifra a que 
aludíamos los componentes de 
la masa coral «Ensidesa», de 

Gijón y Aviles, así como el 
grupo folk «Caoba». 

La cena se desarrolló cordial 
y afectiva. Terminada la cena 
intervinieron las masas cora
les. 

LA FIESTA EN ABLAÑA 
El Centro Sindical de Abla-

ña celebró ayer la fiesta de 
San José Artesano con varios 
actos que culminaron con un 
cariñoso homenaje a los jubi
lados de aquella zona mieren-
se. 

Bien temprano, la Banda de 
tambores y cornetas de la Or
ganización Juvenil tocó una 
diana floreada; a las doce del 
mediodía se ofició una misa 

dedicada a todos los producto
res fallecidos; luego, la Banda 
de cornetas de Turón desfiló 
por las calles. 

A las tres se celebró en el 
Hogar del Productor el final 
del Campeonato de tute; a las 
cinco, el Campeonato de aje
drez, y a las seis de la tarde 
tuvo lugar el reparto del «bc-
llu» preñau y vino a todos los 
jubilados. 

SAN JOSÉ ARTESANO, EN EL VALLE DEL NALON 

Una fiesta con relieve 
Jornada metida en frío y llu

via la del primero de mayo; 
ello no fue óbice para que los 
distintos actos programados en 
el valle del Nalón revistieran 
gran interés: los homenajes a 
los jubilados, en los locales de 
Educación y Descanso, las ac
tuaciones a lo largo de la jor
nada de la revista hablada «Ho

rizontes», los festivales de as 
turianía y los actos de confra
ternidad se vieron muy concu
rridos y animados; también se 
registró emotividad en el re 
cuerdo a los accidentados en el 
«Adaro», así como en la comi
da extraordinaria ofrecida por 
el Centro Sindical de Ciaño al 
Hogar «Virgen del Carbayo». 

En resumen, u n a jornada 
desapacible en lo climatológico 
y calurosa en el mundo del tra
bajo: las reuniones, las entre
gas de premios, los actos de 
convivencia se desarrollaron 
con normalidad, de acuerdo 
con lo previsto y en medio del 
interés de todos los partici
pantes. 

Todo el pueblo de Lastres se asoció jubilosamente al acto. 

juntos a otros, y el milagro de 
la Cooperación". Expresó, en 
nombre de esta Cooperativa y 
de todas las de producción pes
quera, su gratitud a la Orga
nización Sindical y pidió al de
legado provincial sindical hicie
ra llegar al excelentísimo señor 
don Licinio de la Puente, vice
presidente tercero del Gobierno 

y ministro de Trabajo el pro-
f u m d o agradecimiento de los 
hombres del mar por la resolu
ción favorable de los expedien
tes de préstamo del Instituto 
Social de la Marina y del Pon
do Nacional de Protección al 
Trabajo, tramitados a través 
de la Obra Sindical de Coope
ración. 

SALAS 

Expsicion de maquinaria agrícola 
y concurso de ganado 
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IMPORTANTE EMPRESA ASTURIANA DEL RAMO DE LA 
CONSTRUCCIÓN PRECISA: 

JEFE 
OBRA 

FUNCIONES 

Dirigir, controlar y planificar todo el montaje de pre
fabricados en las distintas obras de la Empresa. 

SE EXIGE 

— Titulación de Perito o Ingeniero Técnico (preferible 
en Obras Públicas, Minas e Industriales). 

— Se valorará experiencia en Montajes de Estructuras 
metálicas y en edificación con prefabricados. 

— Residencia en Asturias (preferible en Oviedo). 
— Se tendrá en cuenta conocimientos en Francés. 

SE OFRECE: 

— Sueldo fijo de 320.000 pesetas año. 
— Se tendrá en cuenta superiores pretensiones econó

micas en funciones de experiencia y conocimientos. 
— Posibilidades de promoción económica y profesional. 
— Absoluta reserva durante la selección. 

ASESORA EN LA SELECCIÓN. 

Interesados, presentarse en Oficina de Co
locación de Oviedo, calle Calvo Sotelo, 6, 
Oviedo. Oferta número 4358. 

Después fue el director pro
vincial de Asistencia y Promo
ción, don Salvador P u e n t e 
González, quien expresó la ma
nera de ser cooperativista, h a 
ciendo constar que las coopera
tivas valdrán lo que valgan sus 
cooperadores, y si existe ese 
gran concepto de la responsa
bilidad, compenetración, afán 
de superación y entrega total 
contribuirán al fortalecimiento 
del cooperativismo y al resur
gir de nuevas entidades coope
rativas. 

Cerró el acto el delegado 
provincial don Fabián Márquez 
Sánchez, quien manifestó su 
satisfacción de entregar este 
barco cooperativo en vísperas 
de la fiesta de San José Ar
tesano, poniendo de manifiesto 
has ta qué extremo los hombres 
son capaces de llegar lejos, de 
recorrer caminos, de abrir mar 
cha cuando unidos trabajan en 
común, arrojando por la borda 
disidencias y desuniones; en 
definitiva, todo aquello que los 
separa. Deseó prosperidad a la 
Cooperativa y pidió a la Vir
gen de Covadonga protección 
y tutela. 

Por último y a los acordes 
del himno nacional, el presi
dente de la Cooperativa y el 
patrón del barco izaron la ban
dera nacional y la de la Coope
ración. 

El delegado provincial de la 
Organización Sindical, alcalde 
de Colunga, ayudante de Ma
rina, delegado del Instituto So
cial de la Marina, consejeros 
de Cooperación y dirigentes 
sindicales y de la Cofradía de 
Pescadores visitaron el barco, 
siendo elogiada su construcción 
por sus modernas característi
cas, y sus máquinas. 

En el comedor del barco, el 
señor Fabián Márquez y el ee-

(De nuestra corresponsal, Car
men ALONSO). 

Bajo el control técnica de la 
Jefatura Provincial de Produc
ción Animal, y organizada por 
la Hermandad de Labradores, 
se celebró en la plaza del mer
cado la exposición de ganado 
y maquinaria agrícola, que es 
ya tradicional en la última se
mana de abril. 

El público era numerosísi
mo. Los animales expuestos 
para el concurso presentaban, 
conjuntamente, una estampa 
muy buena. Había multitud de 
premios, donados por organis
mos oficiales e industrias par
ticulares. 

Bajo la presidencia del alcal
de de Salas, don José Luis Me-
néndez, se reunió el jurado 
calificador. Las reses fueron 
clasificadas por razas, sexos, 
edad y destino. Mencono a 
continuación los primeros pre
mios de cada grupo. 

RAZA ASTURIANA DE LOS 
VALLES 

V a c a llamada «Rjmera», 
propiedad de don Alfredo Ló
pez, vecino de La Arquera. 
1.500 pesetas y copa. 

Novilla 11 a m ada «Rubia», 
propiedad de don José Gil, ve
cino de La Borra. 1.500 pesetas 
y copa. 

Primer premio en raza holandesa, reses inscritas en el libro 
genealógico. 

Los premios de los toros 
quedaron desiertos. 

RAZA SUIZA. RESES ASPI
RANTES AL INGRESO EN 

LOS LIBROS GENEALÓ
GICOS 

Vaca llamada «Suiza», pro
piedad de don Constantino de 
la Fuente, vecino de Balloria. 
1.500 pesetas y copa. 

Novilla llamada «Gingera» 
propiedad de don Casimiro Al-
varez, vecino de Zorrina. 1.500 
pesetas y copa. 

Toro llamado «Soberano», 

propiedad de don Arsenio Me-
néndez, vecino de Caries. 1.500 
pesetas y copa. 

RAZA FRISONA U HOLANDE
SA. RESES INSCRITAS EN 
LOS LIBROS GENEALÓGICOS 

Vaca llamada «Negrita», pro
piedad de don Manuel Loren-
ces, vecino de La Borra. 2.500 
pesetas y copa. 

Novilla llamada «Lina», pro
piedad de don Vicente Rodrí
guez, vecino de Linares. 2.000 
pesetas y copa. 

Toro llamado «Onassis», pro
piedad de don Javier Pérez, 

vecino de Salas, 2.000 pesetas 
y copa. 

RAZA FRISONA U HOLANDE
SA. RESES ASPIRANTES AL 
INGRESO EN LOS LIBROS 

GENEALÓGICOS 

Vaca llamada «Paloma», pro
piedad de doña Carmen Llana, 
vecina de Llamas. 1.500 pesetas 
y copa. 

Novilla llamada «Polonia», 
propiedad de don Luciano 
Martínez, vecino de Zorrina. 
1.500 pesetas y copa. 

Los premios de los toros 
quedaron desiertos. 

Primer premio al mejor lote 
presentado, propiedad de don 
Manuel Lorences, vecino de La 
Borra. 1.000 pesetas. 

No hubo ganado de tiro ni 
de carne. 

La Diputación Provincia! ha 
ofrecido para este certamen de 
quince a veinte mil pesetas. 
La Dirección General ás la 
Producción Agraria aportó una 
cifra equivalente al sesenta 
por ciento de los gastos del 
concurso, y el Ayuntamiento 
de Salas donó 25.000 pesetas. 

En cuanto a maquinaria 
agrícola, hubo un buen plan
tel, sobre todo en tractores. 

PRIMER ANIVERSARIO 

DOÑA JACOBA ESCOBAR VÁZQUEZ 
Que falleció en su casa de Boo (Aller), la Cantera, el día 2 de 
mayo de 1973, a los sesenta y cinco años de edaá, después de 

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 

Su apenada hija, Ramona Escobar Vázquez; hijo político, don An
tonio García Vázquez; hermanos, Bernardo e Ismael Escobar 
Vázquez;- hermanan políticas, Suceso Alvarez, Teresa; nietos, 
Baldomcro y Manuel; sobrinos y demás familia, 

Suplican se dignen asistir al funeral de cabo de año, que 
se celebrará MAÑANA. VIERNES, a las SEIS Y MEDIA 
de la tarde, en la iglesia parroquial de Boo (Aller), por 
lo que les quedarán sumamente agradecidos. 

EL SEÑOR 

DON PEDRO NAVES VELLANÜEVA 
Falleció en Tudela de Agüena, el día 30 de abril de 1974, a los 
setenta anos de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Sus apenados hijos, doña Aurora y don Pedro Naves Rivero; hijos 
políticos, don Luis Jove Alvarez y doña Pilar Madera Díaz; 
hermanas, doña Luzdivina y doña Panuira Naves Víüanueva; 
hermanos políticos, don Leonardo Manzano y doña Soledad 
Llaneza (viuda de Avelino Naves); nietos, doña María Esther 
y don Luis Jove Naves; sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma 
HOY, JUEVES, día 2, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, 

se recitarán las oraciones del levantamiento del cadáver a la 
puerta de la iglesia parroquial de Tudela de Agüeria, donde 
se celebrará el funeral de cuerpo presente, para a continua
ción recibir cristiana sepultura en el cementerio parroquial. 

Casa mortuoria: El Puente. 

Finisterre, S. A. Funeraria H. de Ramón González 


